
RIT N°ऀऀऀ: T-882-2018

RUC N°ऀऀ: 18-4-0115489-9

MATERIAऀऀ: TUTELA LABORAL

DEMANDANTEऀ: CARLOS CLEMENTE BARRIA

DEMANDADOऀऀ: COMISION NACIONAL DE RIEGO

**********************************************************************

*

Santiago, ocho de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

ऀPRIMERO: Que comparece don CARLOS CLEMENTE BARRIA, domiciliado en 

Agustinas N° 2.250, Edificio 130, departamento 32, comuna de Santiago Centro quien 

interpone denuncia  en procedimiento  de  tutela  laboral  en  contra  de  la  COMISION 

NACIONAL DE RIEGO, representada legalmente por Pedro León Ugalde Enríquez, 

ambos domiciliados en avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1.449, comuna de 

Santiago,  a  fin  de  que  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  la  indemnización 

sustitutiva  del  aviso  previo,  indemnización  por  años  de  servicio,  recargo  e 

indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo, con reajustes intereses y costas.

ऀFundando lo anterior expresa que se desempeñó entre el 01 de abril 2014 a 12 de abril  

2018, como funcionario contrata.

ऀIndica que sus funciones eran: 

•ऀCoordinador de Riego Regional. Región Metropolitana.

•ऀEncargado de los Conveníos de transferencia de recursos entre el Gobierno 

regional y la Comisión Nacional de Riego, en la Región Metropolitana.

Sostiene que el objetivo de la Unidad, de Coordinación Regional, es velar por la 

coordinación  que  debe  existir  en  la  región  y  entre  las  diferentes  instituciones 

relacionadas con el riego en la Región Metropolitana, mantener informados, capacitar a 

Consultores,  agricultores,  Prodesales  y fomentar  los  diferentes  tipos  de  Proyectos  y 

Programas que ofrece la Comisión Nacional de Riego a Instituciones como: SEREMI 

de Agricultura INDAP, MOP, DGA Prodesales (municipios) Consultores, y Agricultores 

de la Región.

Refiere  que  el  objetivo  de  los  Convenios  de  Transferencia  de  Recursos 

Complementarios, entre la CNR y los Gobiernos Regionales es, financiar proyectos de 

WENTJXTTYS



riego  y  drenaje,  para  pequeños  agricultores,  agricultores  de  subsistencia  según  las 

necesidades de la región. Agrega que estos recursos llegan como apoyo suplementario a 

los recursos de la Ley 18.450 de Fomento al riego y Drenaje en el país, y donde la CNR 

actúa como unidad técnica.

Manifiesta que la evaluación de Desempeño del personal a su cargo. Coordinar y 

validar las actividades relativas a los Convenios GORE-CNR en su región, de acuerdo 

con lo siguiente:

A.ऀEn la Generación del convenio:

a. Gestionar convenios con Gobiernos Regionales.

b. Presentar a los GORE las condiciones requeridas CNR para un convenio.

c. Realizar seguimiento de Hitos administrativos.

d. Elaborar informes técnicos mensuales (coordinados con finanzas) incluido el 

informe final del convenio.

e. Presentar y tramitar modificaciones de convenios de ser necesarias.

Añade que en caso de que se presente la necesidad de una modificación del 

Convenio, se toma contacto con la jefa del Departamento de fomento y se procede a:

1.- Se presenta y se argumenta la necesidad de la modificación, por parte del 

Coordinador Regional, a la jefa del Departamento de Fomento.

2.- El Coordinador de la CNR, informa al encargado del Convenio por parte del 

Gobierno Regional de la RM, sobre la necesidad de que se modifique el Convenio. 

3.-  Se  cita  a  una  reunión  a  los  involucrados  en  el  Convenio,  Jefa  del 

Departamento de Fomento, Profesional, técnico y administrativos. Donde se resuelve 

que características tendrá la modificación.

4.- Se solicita a la Unidad de Contratos, elaborar un documento (oficio) y se 

envía  al  señor  Intendente,  de  parte  de  la  Secretaría  Ejecutiva,  solicitando  la 

modificación del Convenio.

f. Identificar necesidades de concurso(s) - Tipos Obras, Tipos de Beneficiarios, 

requisitos específicos de postulación focalización Territorial, insumos necesarios para la 

elaboración de las Bases por parte del Departamento de Fomento.

g. Revisar y hacer observaciones, si corresponde, a redacción y contenido de 

Bases de Concursos.

B. En la Apertura de Concurso

a.  Revisar  y  hacer  observaciones,  si  corresponde,  sobre listado e  informe de 

Apertura al Departamento de Fomento al Riego.
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C. En la Revisión, admisión y selección de Proyectos

a. Controlar y administrar la asistencia y salidas a terreno del Personal revisor.

D. Primer Listado de resultado de concursos

a. Reportar conocimiento y hacer propuesta de admisión al Dpto. de Fomento, 

primer Listado concursal desarrollado y publicado por Departamento de Fomento.

E. Reclamaciones a. Participar en comité de reclamaciones.

F. Resolución de Concurso y Entrega de Bonos

a. Custodia de Bonos.

b. Organizar entrega de bonos.

G. Proceso de Inspección y recepción de Obras.

a. Gestionar al personal para inspección de Obras.

b. Aprobar mediante la firma el Acta de recepción técnica.

c. Recepcionar y enviar a revisión al Departamento de Fomento de propuestas de 

posibles modificaciones mayores de las obras.

d. Proponer rebajas de Proyectos al Dpto. de Fomento.

e.  Proponer  aceptar  o  rechazar  prórrogas  de  Proyectos  al  Departamento  de 

Fomento.

f.  Proponer  aceptar  o  rechazar  abandonos  de  proyecto  al  Departamento  de 

Fomento

g. Proponer aceptar o rechazar modificaciones y sus plazos de construcción.

H. Proceso de Acreditación de Inversiones

a. Dar Visto Bueno al expediente de pago y enviar a Acreditación de inversiones 

para agilizar el pago.

b. Realizar seguimiento y registro regional de pago de CBRR.

c. Generar información técnica relativa a la ubicación de Obras y Beneficiarios, 

para efectos de evaluación y seguimiento del Convenio. a contar del 1 de enero de 2018 

y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Añade como otras Funciones: 

1.-  Representante  (en  calidad  de  Coordinador  Regional),  de  la  CNR.  En  la 

Comisión Regional de Riego (CRR), Comisión Precedida por el Seremi de agricultura 

de la Región Metropolitana.

2.- Representante de la (en calidad de Coordinador Regional), de la CNR. En El 

"Acuerdo Voluntario de Gestión de Cuencas", (AVGC), Acuerdo publico privado.

Razona que cumplía con jornada laboral de 44 horas semanales.
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Alega que recibía a la fecha de la desvinculación un sueldo mensual bruto de 

$2.256.548 pesos.

Señala que el día 12 de abril del 2018 le notifican la resolución exenta RA N° 

35/48/2018 el término anticipado de su contrata aludiendo a dos argumentos, el primero 

de  ellos  es  que el  Convenio  de  Transferencia  Concurso  Complementarios  de  la  ley 

18.450, ha concluido su etapa concursal,  y que por lo  mismo,  no era necesario sus 

servicios como coordinador. Indica que respecto a este punto, cabe mencionar que la 

etapa  no  estaba  completamente  concluida  y  que  sus  funciones  no  eran  solamente 

enfocadas  al  convenio,  por  algo,  llevaba  trabajando  4  años  dentro  del  servicio 

realizando una serie de tareas referente a su cargo y no exclusivamente a una función 

como dan atender en la resolución.

Indica que es importante mencionar que el Convenio entre la Comisión Nacional 

de Riego y el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, no existía el año 2014 

cuando fue contratado, iniciándose recién a principios del 2016, empezando a operar 

dicho Convenio.

Añade que  el  convenio  entre  la  Comisión  Nacional  de  Riego y el  Gobierno 

Regional,  tiene  fecha  de  caducidad  o  de  término,  pero  en  diciembre  del  2018,  sin 

embargo, se tiene que solicitar al Gobierno Regional una prórroga de este Convenio, ya 

que los dineros que quedaron después del último concurso (antes de la fecha de su 

despido), son una suma considerable, la cual es suficiente para un próximo concurso 

para los pequeños agricultores de la región. Agrega que en caso contrario se tendría que 

devolver los recursos al Gobierno regional, lo cual no se justifica. Dice que posterior a 

su  despido,  se  le  reemplazó  por  otra  persona,  el  cual  paso  a  cumplir  las  mismas 

funciones  que  realizaba  en  la  Comisión  Nacional  de  Riego,  tanto  en  el  ámbito  de 

Coordinador de Riego, como responsable del Convenio entre la Comisión nacional de 

Riego y el Gobierno Regional, por lo tanto, este argumento se contradice en los hechos 

con la nueva contratación por parte de la institución.

Manifiesta  que  el  segundo  de  los  argumentos  dados  en  la  resolución  antes 

referida dice que ejerce funciones de exclusiva confianza del Secretario Ejecutivo, lo 

que  es  totalmente  erróneo,  debido  que  no  tiene  funciones  directivas  ni  tampoco  se 

encuentra  encasillado  en  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  7  del  Estatuto 

Administrativo, por ende, el argumento de ser exclusiva confianza viene siendo en un 

tenor de marco político por parte de la autoridad. Agrega que debe recordarse que su 

despido se genera en un mes después de haber asumido el nuevo gobierno, por ende, la 
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falta de confianza no se debe a sus competencias técnicas ni en el desempeño de sus 

funciones, sino más bien por ser un tema político y no ser parte de su línea política de la 

nueva autoridad.

Refiere que su tendencia política es del PS, siendo desvinculado en la institución 

solo dos personas (incluyéndole a él) y ambos son del PS, del cual, solo consideraron su 

tendencia política pero no sus conocimientos técnicos que tiene sobre la materia por 

tener toda una vida en el servicio público.

Explica que si bien es cierto que expresamente el  artículo 1° del Código del 

Trabajo en su inciso segundo excluye, entre otros, la aplicación de sus normas a los 

funcionarios  de  la  Administración  del  Estado,  en  su  inciso  tercero  sujeta  a  estos 

trabajadores a dicho texto normativo en los aspectos o materias no regulados en sus 

respectivos estatutos, siempre que no fueren contrarios a estos últimos. Agrega que de 

esta forma, no se advierten en el  Estatuto Administrativo -cuerpo de normas de ese 

carácter  que  regulan  las  relaciones  de  los  empleados  públicos-  disposiciones  que 

efectivamente  establezcan  un  procedimiento  jurisdiccional  especial  de  lato 

conocimiento  para  conocer  y  juzgar  denuncias  de  vulneración  de  derechos 

fundamentales  que  afecten  a  estos  trabajadores  en  el  ejercicio  de  sus  labores,  así, 

aparece justificada la excepción contenida en el aludido inciso tercero y manifiesta la 

necesidad de que se les aplique el procedimiento de tutela laboral previsto en el artículo 

485 y siguientes del Código del Trabajo.

Alega que en este sentido, al ser la relación entre las partes, en lo esencial, una 

relación laboral -con algunos matices distintos propios del  ámbito público-  opera lo 

señalado en el artículo 485 del Código del Trabajo en cuanto a que este procedimiento 

de Tutela Laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral 

por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los 

trabajadores, especificando que se entiende que los derechos y garantías a que se refiere 

el articulado resultan lesionados cuando en el ejercicio de las facultades que la ley le 

reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, 

en forma arbitraria o sin respeto a su contenido esencial. Agrega que de esta forma, se 

pone  de  manifiesto  que  este  procedimiento  es  plenamente  aplicable  a  todos  los 

trabajadores  y  empleadores,  incluidos  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado, 

como lo es la Subsecretaría de Derechos Humanos, denunciada de autos. Añade que este 

tiene la calidad de empleador del demandante, que es a su vez calificado por la propia 

legislación como trabajador, y, consecuencialmente, existe entre ambos una relación de 
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carácter laboral con características diferentes por el hecho de tratarse de un ente público, 

la  cual  supletoriamente  se  rige  por  el  Código  del  Trabajo,  justamente  al  hacerle 

aplicable  este  procedimiento  de  tutela  de  sus  derechos  fundamentales,  con  lo  que 

claramente  en  este  aspecto  el  actor,  funcionario  de  la  administración  pública,  tiene 

legitimación  activa  para  deducir  la  presente  acción  y,  a  contrario  sensu,  la 

Administración del Estado, también posee legitimación pasiva en la misma para ser 

demandado  al  alegarse  que  en  esta  calidad  de  empleador  lesionó  los  derechos 

fundamentales de su persona, específicamente, su derecho a la libertad de trabajo y a la 

igualdad y no discriminación, al excluirle de sus funciones sin fundamento suficiente, 

previo intento de hacerle renunciar bajo presiones indebidas.

Razona que en el sentido previamente expuesto se pronuncia la doctrina actual 

establecida por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en sentencia que falló Recurso de 

Unificación de Jurisprudencia, rol N° 10.972-2013 (en mismo sentido, recientes fallos 

de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, roles N° 232-2017 y 236-2017), planteando 

que también son sujetos activos de la acción de tutela laboral los funcionarios públicos, 

cualquiera  sea  la  naturaleza  jurídica  del  vínculo  laboral  que  los  una  con  la 

Administración, ya se trate de funcionarios de la planta o a contrata.

Agrega que la acción de Tutela de Derechos Fundamentales se circunscribe a 

determinados derechos constitucionales susceptibles de vulneración, así,  en su inciso 

primero, el artículo 485° del Código del Trabajo establece cuáles son estos derechos, 

incluyendo  para  efectos  de  su  protección,  en  su  inciso  segundo,  los  actos 

discriminatorios  consagrados en el  artículo 2° del  mismo cuerpo legal,  luego,  en su 

inciso  tercero,  establece  cuándo  se  entenderá  se  vulneran  los  derechos  previamente 

protegidos, siendo particularmente relevante para el caso de autos la primera parte del 

incisoऀen cuestión:

"Se  entenderá  que  los  derechos  y  garantías  a  que  se  refieren  los  incisos 

anteriores  resultan  lesionados  cuando  el  ejercicio  de  las  facultades  que  la  ley  le 

reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, 

en forma arbitraria o desproporcionada, o sin

respeto a su contenido esencial".

Señala que para el caso de autos, según los hechos relatados en lo que antecede 

del escrito, los derechos vulnerados en este caso corresponden a:

i.-  El artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, a decir, la 

libertad de trabajo, su libre elección, su no prohibición infundada y la prescripción de 

WENTJXTTYS



exigencias de afiliación o desafinación, toda vez que, como se analizará en derecho más 

adelante, se le priva infundada y arbitrariamente de seguir en el trabajo que ostentaba.

ii.-  Al  mismo  tiempo,  debido  a  lo  anterior,  se  vulneran  otras  garantías 

constitucionales  que deben ser  recogidas  como parte  integral  del  plexo de  derechos 

constitucionales, en tanto buscan garantizar el respeto, protección y promoción de la 

dignidad humana como valor esencial  de los derechos fundamentales,  entre ellos, la 

igualdad ante la ley (recogido legalmente, para efectos de la aplicación del artículo 485° 

del Código del Trabajo, en la prohibición de discriminación arbitraria de su artículo 2°) 

y el respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales (artículo 19 N° 26 de la 

Constitución Política de la República).

Expone que en línea con lo anterior, el derecho administrativo ha recogido tanto 

legal como administrativamente estas normas y principios para efectos de proteger la 

dignidad  funcionaria  -como  correlato  de  la  dignidad  humana  en  el  ámbito  laboral-

público- independientemente de la calidad contractual en la que se desempeñen, así, en 

lo que respecta a la carrera funcionaria (normativa creada para racionalizar los ingresos, 

permanencias y egresos de la estructura laboral pública cumpliendo con el  principio 

rector de la dignidad humana), es posible mencionar las siguientes normas:

i. El artículo 17 de la LOC 18.575, que establece el mandato de protección 

estatutaria a la dignidad del cargo funcionario ("Las normas estatutarias 

del  personal  de  la  Administración  del  Estado  deberán  proteger  la 

dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter 

técnico, profesional y jerarquizado").

ii. El artículo 3 letra f) del Estatuto Administrativo ley 18.884, que establece 

la  dignidad  de  la  función  pública  en  la  carrera  funcionaria  ("Es  un 

sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal 

titular  de  planta,  fundado  en  principios  jerárquicos,  profesionales  y 

técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la 

dignidad  de  la  función  pública,  la  capacitación  y  el  ascenso,  la 

estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función 

del mérito y de la antigüedad").

iii. El artículo 17 inciso tercero del Estatuto Administrativo ley 18.884, que 

establece  la  prohibición  de  discriminación  arbitraria  en  el  empleo 

("Prohíbase todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 
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sindicación,  religión,  opinión  política,  ascendencia  nacional  u  origen 

social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o trato en el empleo").

iv. El  artículo  84  letra  l)  del  Estatuto  Administrativo  ley  18.884,  que 

establece la prohibición de realizar cualquier acto atentatorio contra la 

dignidad funcionaria, dentro de lo que cabe la discriminación arbitraria 

consagrada en el artículo 2° del Código del Trabajo (“Realizar cualquier 

acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará 

como  una  acción  de  este  tipo  el  acoso  sexual,  entendido  según  los 

términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la 

discriminación arbitraria,  según la  define  el  artículo  2°  de  la  ley que 

establece medidas contra la discriminación").

v. Los  artículos  52  y  siguientes  de  la  LOC  18.575  sobre  probidad 

administrativa.

Argumenta que para efectos de dar efectiva protección a estos derechos, en los 

últimos  años  tanto  la  doctrina  laboralista  como  la  jurisprudencia  administrativa  de 

Contraloría General de la República han debido desarrollar marcos conceptuales más 

precisos para dar cabida a la protección de los derechos consagrados en el artículo 485 

del  Código del  Trabajo,  particularmente,  en lo  que refiere  a:  i)  La afectación de la 

libertad de trabajo con ocasión del despido en el caso de los funcionarios públicos a 

contrata; ii) Las prácticas de discriminación arbitraria.ऀ

i.-  Vulneración libertad de trabajo respecto de los funcionarios a contrata. Una 

de las medidas más comunes de desvinculación de trabajadores a contrata del sector 

público  ha  sido  hacer  uso,  sin  motivación suficiente,  de  la  cláusula  "mientras  sean 

necesarios sus servicios" (como el caso de autos), es por ello que, haciendo uso de las 

facultades que la Constitución le otorga, Contraloría General de la República a través de 

variada jurisprudencia administrativa ha venido a llenar un vacío importante en cuanto a 

la protección de la libertad de trabajo (garantía constitucional ligada al  principio de 

dignidad humana)  y la  dignidad de la  carrera funcionaria,  obligando a los  servicios 

públicos a fundamentar racionalmente su decisión de finalizar el vínculo laboral con el 

funcionario en cuestión y en este sentido, realizando una interpretación extensiva de los 

decretos de desvinculación de los funcionarios públicos respecto de los artículos 11 y 41 

de  la  ley  19.880,  los  dictámenes  85.700/2016  y  6.400/2018  vienen  a  condensar  el 

criterio  jurisprudencial  del  órgano contralor  en la  materia.  Agrega que no es  baladí 
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mencionar que igual criterio  fue usado por la  previamente mencionada sentencia  de 

unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema del año 2013, así como en la reciente 

sentencia del tribunal supremo en sede de protección (Rol N° 38.681 de fecha 13 de 

marzo  de  2018),  declarando  como  ilegal  toda  desvinculación  que  no  se  encuentre 

debidamente fundada en los términos previamente expuestos.

Agrega que es ilustrativo de lo mencionado en la jurisprudencia recién citada el 

oficio  circular  N°  35  de  13  de  noviembre  de  2014  elaborado  por  el  Ministerio  de 

Hacienda, que otorga orientaciones generales a los jefes de servicio sobre proceso de 

renovación del personal a contrata. Añade que esta circular fue dictada con el objeto de 

lograr  una  gestión  eficiente  y  un  ambiente  laboral  que  favorezca  el  proceso  de  las 

renovaciones  de  las  contratas  se  han  impartido  una  serie  de  orientaciones  en  este 

sentido:

a.ऀLas  no renovaciones  deben limitarse  a  casos  estrictamente  justificados,  y 

acreditables  con  criterios  objetivos,  para  evitar  discriminaciones  en  el  uso  de  las 

facultades que otorga la ley.

b.ऀLos criterios para estas no renovaciones deben basarse en las calificaciones 

de los funcionarios o en la  no continuidad de los programas o planes  para los que 

prestan servicios los funcionarios.

c.ऀPara  el  caso  de  que  ocurra  una  no  renovación,  el  jefe  del  servicio  debe 

notificar al funcionario, con a lo menos 30 días de anticipación, para que pueda hacer 

uso de su feriado legal y procurando dar especial énfasis a los años de servicio del 

funcionario, por ejemplo o los años que le faltan para jubilar.

d.ऀ  Por último, debe existir un proceso de reconsideración de estas medidas, 

para el caso de que se presenten nuevos antecedentes o circunstancias no consideradas 

en su momento.

Sostiene finalmente, que la estabilidad en el empleo es un principio consagrado 

en la Constitución Política de la República, en su artículo 38 inciso 1°, que también se 

encuentra reconocido en la Ley Orgánica de Bases de Administración del Estado, N° 

18.575, y expresado estatutariamente en el  denominado "derecho a la  función”,  que 

puede definirse  como el  derecho a permanecer  en  el  empleo  a  que se  ha  accedido 

legalmente, mientras no medie una causal legal de expiración de funciones; de modo 

que la garantía para el funcionario consiste en que la cesación de sus labores no queda 

entregada a la discrecionalidad de la Administración, sino a la determinación de la ley, 

la que, como se ha expuesto, vía complemento jurisprudencial exige una acreditación 
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racional  de  hecho  y  derecho  de  los  fundamentos  de  una  desvinculación  del  sector 

público.

Añade  que  dada  la  gravedad  de  las  prácticas  discriminatorias  (en  tanto 

afectación  a  la  dignidad humana y  el  principio  de  igualdad ante  la  ley)  el  foco  de 

análisis  debe  ponerse  en  las  consecuencias  del  acto  más  que  en  si  existen  o  no 

diferencias de hecho o normativas, es por ello por lo que la reciente doctrina laboralista 

ha establecido tipologías para diferenciar las consecuencias de estos actos, por un lado, 

las  discriminaciones  directas  utilizan  como  elementos  diferenciadores  las  causas 

reguladas como discriminatorias (raza, sexo, ideología política, etc.) y como tales no 

susceptibles  de  un  juicio  de  razonabilidad  (proporcionalidad)  y   r  otro  lado,  la 

discriminación indirecta - que sobrepasa la noción estricta de discriminación directa- 

extiende el rango de protección a comportamientos formales y aparentemente neutros, 

no  discriminatorios  (conductas  que  utilizan  como  criterios  diferenciadores  aquellos 

permitidos por los ordenamientos jurídicos, en mi caso, la "capacidad" o "idoneidad 

personal" para el puesto de trabajo), pero de los que igualmente se deriva diferencias de 

trato en razón de la  situaciones  disímiles  en las  que pueden encontrarse los sujetos 

pertenecientes  a  un  cierto  colectivo  en  relación  a  otro,  produciendo  un  resultado 

desventajoso  para  unos  y  para  otros  no.  Al  tratarse  de  diferenciaciones  basadas  en 

motivos formalmente lícitos (basados en las "idoneidad personal" o "capacidad"), pero 

que devienen en discriminación en atención a los efectos adversos producidos, ha de 

aplicarse  a  su  respecto,  como  medida  de  justificación,  el  juicio  de  razonabilidad 

(proporcionalidad) de la conducta. Agrega que de esta forma, es posible evaluar una 

medida que, no obstante produzca un resultado adverso, sea razonable o justificada su 

licitud, cuestión que, no existe para el caso de su desvinculación.

Alega que tal como se ha asentado en la jurisprudencia  y la doctrina de derecho 

laboral,  la regla establecida en el  artículo 493 del Código del Trabajo establece una 

verdadera reducción probatoria consistente en la obligación del trabajador de presentar 

sólo indicios suficientes de la vulneración que alega. Indica que en este sentido lo han 

aclarado, por ejemplo, los profesores Eduardo Caamaño y José Luis Ugarte:

"Tal como se desprende de la disposición transcrita, el CdT en ningún caso opta 

por  eximir  al  sujeto  activo  de  una  acción  de  tutela  de  la  carga  de  proporcionar 

antecedentes  al  proceso,  orientados a  acreditar  su pretensión.  Tampoco,  como se ha 

pretendido,  altera la  carga de la prueba,  trasladándose directamente al  denunciado e 

imponiéndole la acreditación de hechos negativos, como sería la no concurrencia de una 
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situación de acoso laboral. Más bien, esta norma se acerca a una modificación en la 

carga material de la prueba, es decir, la distribución del costo del hecho que ha quedado 

inciertamente determinado por los medios de fijación o de prueba que han operado en la 

etapa probatoria del procedimiento de tutela".

Explica que de esta forma, no se impone por tanto al demandado la prueba de un 

hecho negativo, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su 

carácter  absolutamente  ajeno  a  todo  propósito  lesivo  o  atentatorio  de  derechos 

fundamentales,  así  las  cosas,  conforme  a  los  antecedentes  de  esta  presentación,  es 

posible encontrar indicios más que suficientes de la vulneración denunciada, los que 

corresponden a los siguientes:

i.  No  se  acredita  racionalmente  los  fundamentos  de  hecho  y  derecho  de  la 

desvinculación. La institución no acredita a la fecha de su desvinculación del servicio 

los antecedentes que respaldan dicha decisión, particularmente, en lo que refiere a sus 

"exclusiva  confianza  ni  muchos  que  sus  servicios  no  sean   necesarios  por  haber 

terminado un proceso”, así tal como expresa el mentado dictamen 6.400/2018.

ii.  Su  despido  solo  obedece  por  el  cambio  de  gobierno  a  una  línea  política 

distinta a la suya, discriminándole por algo que es totalmente ajeno a sus competencias 

reales, lo que queda demostrado con sus ultimas calificaciones dentro de los años que ha 

trabajado en el Comisión Nacional de Riego en donde cuenta con excelentes notas, sin 

anotaciones de demerito.

Finalmente sostiene que considera se le han vulnerado los siguientes derechos y 

se han infringido las siguientes normas:

- De libertad de trabajo, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución 

Política de la República.

- De no discriminación arbitraria, consagrado en el artículo N° 2 del Código del 

Trabajo.

-  El  artículo  17  de  la  LOC 18.575,  que  establece  el  mandato  de  protección 

estatutaria a la dignidad del cargo funcionario. 

- El artículo 3 letra f) del Estatuto Administrativo ley 18.884, que establece la 

dignidad de la función pública en la carrera funcionaría.

-  El  artículo  17  inciso  tercero  del  Estatuto  Administrativo  ley  18.884,  que 

establece la prohibición de discriminación arbitraria en el empleo.

- El artículo 84 letra l) del Estatuto Administrativo ley 18.834, que establece la 

prohibición de realizar cualquier acto atentatorio contra la dignidad funcionaria, dentro 
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de lo que cabe la discriminación arbitraria consagrada en el artículo 2° del Código del 

Trabajo.

- Los artículos 52 y siguientes de la LOC 18.575 sobre probidad administrativa.

SEGUNDO:  Que la demandada evacuando el traslado que le fuera conferido 

contestando derechamente el libelo de autos solicita el rechazo de la demanda de autos,  

con costas.

Señala que mediante Resolución CNR N° 11, de fecha 9 de abril de 2014, se  

contrató  a  don  Carlos  Juan  Clemente  Barría,  en  calidad  de  contrata,  Estamento  

Profesional, Grado 6 EUR, desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2014 y el cual  

ingreso sin necesidad de un concurso público.

Agrega que mediante Resolución CNR Ex N° 4337, de fecha 12 de diciembre de  

2014,  se  prorroga  a  contar  del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2015,  a  los  

funcionarios de contrata de la CNR, entre ellos el actor, con las mismas condiciones  

antes señaladas.

Indica que mediante Resolución CNR Ex N° 4696, de fecha 03 de diciembre de  

2015,  se  prorroga  a  contar  del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2016,  a  los  

funcionarios de contrata de la CNR, entre ellos el actor, con las mismas condiciones  

antes señaladas.

Manifiesta  que  mediante  Resolución  TRA  N°  35/57/2016,  de  fecha  29  de  

diciembre de 2016, se prorroga a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, a  

los  funcionarios  de  contrata  de  la  CNR,  entre  ellos  el  actor,  con  las  mismas  

condiciones antes señaladas.

Explica que mediante Resolución CNR Exenta N° 0362, de fecha 20 de enero  

de 2017, se delega funciones directivas en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.981  

Presupuesto del Sector Público para el año 2017.

Sostiene que en virtud de lo anterior, se le otorgan funciones directivas al actor  

para impartir instrucciones, evaluar y precalificar en la Comisión Nacional de Riego  

a lo o las funcionarios bajo dependencia suya, debiéndose asignarles para el correcto  

y  eficiente  funcionamiento  de  dichas  unidades  determinadas  funciones  directivas  

mediante la delegación como se indica en la parte resolutiva.

Agrega que mediante Resolución Exenta RA N° 35 /37/2017, de fecha 27 de  

diciembre de 2017, se prorroga a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, a  
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los  funcionarios  de  contrata  de  la  CNR,  entre  ellos  el  actor,  con  las  mismas  

condiciones antes señaladas.

Dice que mediante Resolución Exenta Ra N°35 /48/2018, de fecha 12 de abril  

de 2018, se pone término anticipado de la contrata del actor

Razona que en virtud de lo dispuesto en los Dictámenes N° 22766 y 23766  

ambos año 2016 de la Contraloría General de la República en uso de sus atribuciones  

constitucionales y legales ha estimado necesario impartir instrucciones referentes al  

Dictamen N° 85.700, de 2016, apartado IV Contenido, continuidad y extensión de las  

designaciones a contrata que generan la confianza legítima “los citados dictámenes  

no  afectan  las  facultades  que  tienen  las  autoridades  respectivas  en  torno  a  las  

contratas u otras figuras de designación semejantes,  en particular en cuanto a la  

atribución de decidir su no renovación o el terminó anticipado de aquellas en el que  

rige la cláusula antes referida..”

Expone que el funcionario dependiente de la Secretaria Ejecutiva, Profesional  

Grado 6°, en razón de las funciones que le fueron asignadas por Resolución CNR  

Exenta RA 35/13/2018, que le encomienda funciones directivas para desempeñar las  

tareas que ahí se indican de Coordinador de Convenio de Transferencia, Concurso  

Complementario Ley N° 18.450 Riego y Drenaje” suscrito con el Gobierno Regional  

Metropolitano aprobado por Resolución CNR Exenta N° 252, de fecha 20 de enero de  

2016 y sus respectivas modificaciones.

ऀIndica  que  el  Convenio  señalado  anteriormente,  ha  concluido  su  etapa  

concursal,  habiéndose  asignado  las  bonificaciones  correspondientes  y  sólo  queda  

pendiente la construcción de las obras bonificadas en el concurso referido y el pago  

de  las  bonificaciones  asignadas  por  lo  que  no  se  hace  necesario  contar  con  un  

Coordinador.

Manifiesta  que  el  actor  en  razón de  las  funciones  directivas  que  le  fueron  

otorgadas ejercía funciones  de exclusiva confianza del  Secretario Ejecutivo y  este  

hecho, se demuestra con la copia del Informe de Desempeño de la Evaluación Parcial  

del período de calificación año 2017- 2018, de fecha 9 de marzo de 2018, en dicho  

informe, se reconoce su calidad de Coordinador Regional de la Región Metropolitana  

y quien lo evalúa es su Jefatura Directa en este caso doña María Loreto Mery Castro,  

ex Secretaría Ejecutiva de la CNR, quien señala “Profesional con fortalezas en los  

ámbitos  de  su  disciplina,  con  compromisos  con  la  institución.  Ha  mejorado  su  
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desempeño como Coordinador Región Metropolitana”.

Refiere  que  la  remuneración pactada  del  Profesional  es  de  Grado 6°  EUR  

$2.200.000 aproximadamente.

Alega  que  en  razón  de  que  el  Convenio  de  Transferencia,  denominado  

“Concurso  Complementario  Ley  N°  18.450  Riego  y  Drenaje”  suscrito  con  el  

Gobierno  Regional  Metropolitano,  concluyo  en  su  etapa  concursal  y  el  actor  

desempeñaba funciones directivas de exclusiva confianza de la Secretaria Ejecutiva  

de la CNR, se pone término anticipado a su contrata, ya que el cargo que ostentaba  

no tenía sentido.

Indica que por su parte la Institución cumplió a cabalidad lo dispuesto en los  

Dictámenes  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  referente  al  deber  de  

fundamentar  racionalmente  su  decisión  de  finalizar  el  vínculo  laboral  con  el  

funcionario,  con criterios  objetivos  para  evitar  discriminaciones  en  el  uso  de  las  

facultades que otorga la ley; tal como se mencionó anteriormente.

Explica  que  el  demandante,  en  su  demanda  menciona  varios  tipos  de  

vulneración de los derechos fundamentales en los que la Institución, habría incurrido  

con ocasión al despido, estos son:

i. Derecho a la libertad de trabajo

Refiere que el artículo 19 N°16 de la Construcción de la República, asegura a  

todas las personas la “libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho  

a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”.

Señala  que  la  libertad  de  trabajo  consiste  simplemente  en  la  abstención  a  

imponer una relación laboral, entre las partes, en que por una parte exista libertad de  

contratar y por la otra la de aceptar el trabajo propuesto, en virtud del principio de la  

autonomía de la voluntad y no que exista una imposición a realizar un determinado  

trabajo, con un determinada remuneración y condiciones.

Manifiesta  que  la  jurisprudencia  ha  señalado  que  procede  el  recurso  de  

protección, o bien tutela laboral, cuando se ha vulnerado la libertad de trabajo en los  

siguientes casos:

1. Se atenta para ejercer cualquier actividad, profesión u oficio, en la medida  

que no se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija  

el interés nacional y una ley lo declare así.
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2.  Se  impide  la  libre  contratación  y  elección  del  trabajo  con  una  justa  

retribución o bien

3. Se impide la libertad de afiliación y desafiliación a alguna organización o  

entidad.

Expone que por ende, con ocasión del despido del actor, la Institución no ha  

vulnerado el derecho a la libertad de trabajo y su protección; ya que no tienen cabida  

en ninguna de los tres casos antes mencionados.

Dice que  el actor señala “...que la estabilidad en el empleo es un principio  

consagrado en la Constitución de acuerdo al artículo 38 inciso 1.” el cual señala:

“Una ley  orgánica  constitucional  determinará la  organización básica  de  la  

Administración  Pública,  garantizará  la  carrera  funcionaría  y  los  principios  de  

carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de  

oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus  

integrantes”.

Alega que el mandato constitucional anterior, se cumplió con la dictación de la  

Ley N° 18.834, sobre el Estatuto Administrativo, que en su artículo 3 letra f) define a  

la Carrera funcionaría como

“Es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal  

titular  de  planta,  fundado en  principios  jerárquicos,  profesionales  y  técnicos,  que  

garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función  

pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en  

las calificaciones en función del mérito y de la antigüedad.”

Añade que a su vez, el mismo artículo en su literal b) define como Planta de  

personal  “Es  el  conjunto  de  cargos  permanentes  asignados  por  la  ley  a  cada  

institución, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5o.”

Agrega que finalmente, el artículo 3 letra c) define Empleo a contrata: “Es  

aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”

Refiere que por tanto, la Constitución garantiza que todos los empleados en  

calidad de planta gozarán la igualdad de oportunidades para el ingreso, capacitación  

y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en  

función del mérito y de la antigüedad, tal como la institución lo ha realizado.

ii. Derecho de igualdad y no discriminación
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Argumenta que este derecho está regulado en el artículo 1 de la Constitución,  

ya que todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que por ende no deben  

ser sometidos a tratamientos diferenciados arbitrariamente (los cuales requieren de  

un criterio para identificarse como “arbitrarios”).

Razona que el derecho a la igualdad, también en ciertos casos implica que se  

compense la situación de desigualdad en que se encuentran ciertos grupos, por ende,  

algo más que una mera conducta de abstención.

Añade  que  las  transgresiones  al  derecho  a  la  igualdad  se  refieren  que  no  

existan  decisiones  judiciales  arbitrarias,  caprichosas,  no  fundadas  en  razones  

jurídicamente atendibles, que exista una igualdad en la aplicación de la ley.

Explica que el artículo 19 N°2 de la Constitución prohíbe hacer diferencias  

arbitrarias.

Refiere que la Corte Suprema en la causa Rol 4267-2006, confirma la sentencia  

Corte Apelaciones de Santiago Rol 1224-2006 Considerando N°2 se señalado “que  

una  acción  arbitraria  consiste  en  un  acto  o  proceder  caprichoso,  contrario  a  la  

justicia, o las leyes, inocuo, antojadizo, infundado o en último término despótico o  

tiránico. Por lo tanto, suponer y concluir que un acto fundado, de acuerdo a la ley y  

justo no puede ser calificado de arbitrario. Por otra parte, una acción o proceder  

ilegal es aquel que no está ajustado a derecho, constituyendo dicha disconformidad  

una Infracción al ordenamiento jurídico que le priva actual o potencialmente una  

infracción al ordenamiento jurídico que le priva actual o potencialmente de validez”.

Manifiesta que la igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas  

de  similares  condiciones  a  un  mismo  estatuto  jurídico  fundamental  para  el  

cumplimento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que  

natural que, en una serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos,  

siempre  y  cuando  no  sea  discriminación  arbitraria,  esto  es,  contraria  a  la  ética  

elemental o que no tenga una justificación racional Corte Suprema 15 de junio de  

1988 R.D.J Tomo 85 sección 5a pág. 97 Citado en el considerando 5a fallo de la  

Corte Suprema 17 de octubre de 2001 Rol 3522-2002.i1

iii. Dignidad de la función pública en la carrera

Sostiene que el profesor Aníbal Bascuñán Valdés, quien sostiene que se puede  

definir a la función pública como "el sistema de relaciones activas que tienen a la  

WENTJXTTYS



sociedad como beneficiario o destinatario, al Estado como obligado benefactor, al  

servicio como instrumento y al bienestar colectivo como fin.”

Indica que la Convención Interamericana Contra la Corrupción define a la  

función  pública  como  ‘‘toda  actividad  temporal  o  permanente,  remunerada  u  

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del  

Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. ‘‘   

Agrega  que  también  define  al  “Funcionario  público”,  “Oficial  

Gubernamental” o “Servidor  público”, “Es cualquier funcionario o empleado del  

Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o  

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio  

del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.”

Dice que para la  Real Academia de la  Lengua el  concepto de Dignidad se  

puede  definir  como  “gravedad  y  decoro  de  las  personas  en  la  manera  de  

comportarse”,  por  lo  tanto,  al  reconocerse  como  empleados  públicos,  deben  

demostrar  respeto  hacia  el  propio  trabajo,  así  como,  hacia  los  destinatarios  del  

ejercicio de éste, cumpliendo con rectitud y orden las tareas inherentes a su función,  

debiendo evitar  acciones  que pudieran poner en riesgo la  finalidad de la  función  

pública.

iv. Probidad

Expone  que  la  probidad  administrativa  constituye  un  principio  de  Derecho  

básicamente consistente  en actuar honradamente en el  seno de la  Administración,  

haciendo prevalecer el interés público sobre el privado.

Añade que la probidad está regulada en el  artículo 52 de la Ley de Bases  

Generales de la Administración del Estado, al señalar, “que la estricta observancia al  

principio de probidad administrativa implica una conducta funcionada moralmente  

intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia  

del interés público sobre el privado”.

Indica  que  el  profesor  de  Derecho  Administrativo,  Enrique  Silva  Cimma,  

sostiene  que  "este  principio  rector  constituye  una  base  esencial  para  el  correcto  

ejercicio de la función pública y por ello se proyecta al ejercicio de toda función  

pública con independencia del cuerpo de normas y especificidad de la ley estatutaria  

que  regule  a  quien  la  desarrolla”  y  así  también  lo  ha  entendido  nuestra  
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jurisprudencia administrativa, dado que la Contraloría General de la República ha  

reiterado en  sus  dictámenes  que  la  observancia  del  bien  jurídico  de  la  probidad  

funcionaría "es un principio administrativo básico, de rango esencial dentro de la  

Administración"iv4

Señala  que  la  probidad  en  el  ejercicio  de  la  función  pública  surge  como  

resultado de una dinámica entre diversos componentes, entre los cuales se pueden  

distinguir: la presencia de un agente público, la función pública, la ética del servicio  

público y la aptitud ética del agente público, que conforman por ende sus elementos.

Refiere que se concluye que la Comisión Nacional de Riego por poner término  

al contrato de trabajo de don Carlos Clemente Baria, no ha vulnerado ninguno de los  

derechos fundamentales mencionados en la demanda, que son:

-ऀDerecho a la libertad de trabajo

-ऀDerecho de igualdad y no discriminación

-ऀDignidad de la función pública en la carrera y

-ऀProbidad

Agrega que la acción de tutela protege prácticamente casi todos los derechos  

constitucionales del trabajador, considera la posición débil del trabajador, en especial  

la valoración probatoria,  y establece como consecuencia jurídica la nulidad de la  

conducta  del  empleador  lesiva  y  en  su  defecto  el  pago  indemnizatorio  

correspondiente.

Sostiene que el artículo 485 Código del Trabajo señala:

”EI  procedimiento  contenido  en  este  Párrafo  se  aplicará  respecto  de  las  

cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales,  

que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos  

los  consagrados  en  la  Constitución  Política  de  la  República  en  su  artículo  19,  

números 1o, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de  

actos ocurridos en la relación laboral, 4o, 5o, en lo relativo a la inviolabilidad de  

toda forma de comunicación privada, 6°, inciso primero, 12°, inciso primero, y 16°,  

en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido  

en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de  

las facultades del empleador.

También  se  aplicará  este  procedimiento  para  conocer  de  los  actos  
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discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los  

contemplados en su inciso sexto.

Se  entenderá  que  los  derechos  y  garantías  a  que  se  refieren  los  incisos  

anteriores  resultan  lesionados  cuando el  ejercicio  de  las  facultades  que  la  ley  le  

reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente,  

en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En  

igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el  

ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber  

sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la  

Dirección del Trabajo.

Interpuesta  la  acción  de  protección  a  que  se  refiere  el  artículo  20  de  la  

Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de  

conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos. ”

Expresa que el artículo 485 del Código del Trabajo señala expresamente los  

derechos fundamentales amparados por el proceso de la tutela laboral, no pudiendo  

extender su aplicación a otros derechos distintos de los señalados taxativamente en la  

ley, los cuales son:

1)ऀDerecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas;

2)ऀDerecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona  

y su familia;

3)ऀDerecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada;

4)ऀDerecho a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias  

y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas  

costumbres o al orden público;

5)ऀDerecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa,  

en cualquiera de las formas y por cualquier medio;

6)ऀEl derecho a la libre elección del trabajo y de contratación laboral.

7)ऀEl artículo 485, inciso 2o, en los casos que el trabajador sea objeto de actos  

discriminatorios  a  que  se  refiere  el  artículo  2°  del  Código del  Trabajo,  es  decir,  

fundadas en cuestiones de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión,  

opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social.

8)ऀLa igualdad ante la ley, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la  
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República,

Añade que el artículo 485 inciso 3 Código del Trabajo señala las formas como  

se puede lesionar por limitación los derechos fundamentales de los trabajadores que  

serían:

a)ऀLimitación de los derechos sin justificación suficiente;

b)ऀLimitación en forma arbitraria o desproporcionada;

c)ऀLimitación sin respeto al contenido esencial del derecho.

d)ऀRepresalias  empresariales  derivada  de  una fiscalización  administrativa  o  

actividad jurisdiccional incoada por un trabajador,

Manifiesta que el denunciante no está completamente liberado de prueba, debe  

acreditar la existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta lesiva,  

para que en ese caso, y sólo en ese caso, podrá aprovecharse el trabajador de la regla  

prevista en el artículo 493 Código del Trabajo, en virtud de la cual corresponde al  

demandado  el  deber  de  probar  que  su  conducta  se  debió  a  motivos  objetivos  y  

razonables.

Agrega que el trabajador debe aportar indicios que no prueben inmediata y  

directamente el hecho principal, la conducta lesiva, sino hechos o circunstancias que  

logren generar en el juez laboral la sospecha razonable de que esa conducta lesiva  

denunciada se ha producido, no bastando la simple denuncia de la vulneración. Por  

ende,  los  indicios  pueden  ser  por  ejemplos,  que  el  empleador  despida  a  los  

trabajadores al otro día de terminarse el fuero laboral post negociación colectiva,  

lesionando así la libertad sindical del afectado o al día siguiente de ser notificado de  

una denuncia a la Inspección del  Trabajo o una demanda judicial,  lesionando su  

garantía de indemnidad, es sólo un indicio, pero suficiente de que razonablemente se  

ha producido la conducta denunciada.

Señala que el empleador debe aportar elementos de prueba que le permitan  

justificar  ante  el  juez  laboral  que  su  conducta  obedece  a  motivos  razonables,  

destruyendo de paso la sospecha que sobre ella recae.

Indica que en el caso en comento el actor se limita a indicar como indicios  

suficientes de vulneración a los derechos fundamentales los siguientes:

1. “No se acredita racionalmente los fundamentos de hecho y derecho de la  

desvinculación. La institución no acredita a la fecha de mi desvinculación del servicio  
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antecedentes que respaldan dicha pretensión, particularmente, en lo referente a mis  

Exclusiva  confianza  ni  muchos  que  mis  servicios  no  sean  necesarios  por  haber  

terminado un proceso”.

Expresa que esto es totalmente erróneo en virtud que la Resolución Exenta RA  

N°35 /48/2018,  de fecha 12 de abril  de 2018,  que pone término anticipado de la  

contrata del actor señala que en virtud de lo dispuesto en los Dictámenes N° 22766 y  

23766, ambos del año 2016, de la Contraloría General de la República, en uso de sus  

atribuciones constitucionales y legales ha estimado necesario impartir instrucciones  

referentes al Dictamen N° 85.700, de 2016, apartado IV Contenido, continuidad y  

extensión de las  designaciones  a contrata que generan la confianza legítima “los  

citados dictámenes no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en  

torno a las contratas  u otras  figuras de designación semejantes,  en particular  en  

cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el terminó anticipado de aquellas  

en el que rige la cláusula antes referida..”

Añade que el funcionario dependiente de la Secretaria Ejecutiva, Profesional  

Grado 6o, en razón de las funciones que le fueron asignadas por Resolución TRA  

35/13/2018, que le encomienda funciones directivas para desempeñar las tareas que  

ahí se indican de Coordinador de Convenio de Transferencia, denominado Concurso  

Complementario Ley N° 18.450 Riego y Drenaje”, suscrito con el Gobierno Regional  

Metropolitano aprobado por Resolución CNR Exenta N° 252, de fecha 20 de enero de  

2016 y sus modificaciones.

Indica  que  el  Convenio  de  transferencia  “Concurso  Complementario”  ha  

concluido  su  etapa  concursal,  habiéndose  asignado  las  bonificaciones  

correspondientes y sólo queda pendiente la construcción de las obras bonificadas en  

el concurso referido y el pago de las bonificaciones asignadas por lo que no se hace  

necesario contar con un Coordinador.

Explica  que  el  actor  en  razón  de  las  funciones  directivas  que  le  fueron  

encomendadas ejercía funciones de exclusiva confianza de la Secretaria Ejecutiva.

Señala que con respecto a la exclusiva confianza de la Secretaria Ejecutiva se  

acredita.

a)ऀMediante Resolución CNR Exenta N° 0362, de fecha 20 de enero de 2017,  

que  delega  funciones  directivas  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  20.981,  

Presupuesto del Sector Público para el año 2017, otorgándole funciones directivas al  
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actor para impartir instrucciones, evaluar y precalificar en la Comisión Nacional de  

Riego  a  los  o  las  funcionarios  bajo  dependencia,  debiéndose  asignarles  para  el  

correcto  y  eficiente  funcionamiento  de  dichas  unidades  determinadas  funciones  

directivas mediante la delegación como se indica en la parte resolutiva.

b)ऀAdemás, se acredita que dependía directamente de la Secretaria Ejecutiva de  

la CNR, con la copia del Informe de Desempeño de la Evaluación Parcial del período  

calificación  año  2017-2018,  de  fecha  9  de  marzo  de  2018.  En  dicho  informe  se  

reconoce su calidad de Coordinador Regional de la Región Metropolitana y quien lo  

evalúa  es  su  Jefatura  Directa  en  este  caso  doña  María  Loreto  Mery  Castro,  ex  

Secretaria  Ejecutiva  de  la  CNR,  quien  señala  “Profesional  con  fortalezas  en  los  

ámbitos  de  su  disciplina,  con  compromisos  con  la  institución.  Ha  mejorado  su  

desempeño como Coordinador Región Metropolitana. ”

2. “El despido del actor sólo obedece por cambio de gobierno a una línea  

política  distinta  a  la  mía,  discriminándome  por  algo  totalmente  ajeno  a  mis  

competencias reales. ’’

Expone que el actor no menciona, hechos o indicios que demuestren o bien  

produzcan una duda que por su opinión pública, haya tenido ocasión al término a su  

contrata, sólo se limita a señalar página 9 del escrito de la demanda “Cabe destacar,  

que mi tendencia política es del PS, siendo desvinculado en la institución solo dos  

personas  (incluyéndome  a  mi)  y  ambos  somos  del  PS  del  cual  consideraron  mi  

tendencia política pero no mis conocimientos técnicos que tengo sobre la materia por  

tener toda una vida en el servicio público. ”

Alega  que  la  Comisión  Nacional  de  Riego  la  componen  180  funcionarios  

aproximadamente,  cada  cual,  con  su  opinión  política,  jamás  se  ha  preguntado,  

discriminado o se ha exigido que un funcionario que tenga alguna tendencia política,  

es difícil  señalar que los 180 funcionarios tengan la misma tendencia política del  

Gobierno de turno, existe una pluralidad de opinión, la cual no es relevante para el  

trabajo que realiza la Institución, ya que es un organismo esencialmente técnico y no  

político.

Razona que el actor nunca realizó alguna movilización o alguna reunión en pro  

de su tendencia política, que haga presumir que dicha acción fue un indicio para su  

despido, siempre las reuniones han sido técnicas, en concordancia, con los objetivos  

de la Institución, en su caso de Coordinador Regional de la Región Metropolitana.
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Argumenta que el demandante ha interpuesto una demanda de tutela laboral  

con ocasión del despido, pero no argumenta que el despido mismo lesione algunos de  

sus derechos fundamentales, sino que se limita a reproducir jurisprudencia que esta  

conteste que la tutela se aplica a los funcionarios públicos.

Manifiesta  que  la  doctrina  ha  señalado  “El  despido  normal,  aunque  sea  

injustificado, no violenta en principio los derechos fundamentales del trabajador, lo  

anterior, dado que en un sentido amplio, todo despido atentaría a la vida, integridad  

física y psíquica o la propiedad del trabajador, por ejemplo por la cesantía y sus  

consecuencias. El legislador no ha considerado que el despido en si constituye una  

violación de derechos fundamentales, de hecho lo consagra y regula como una figura  

lícita en los artículos 159 y siguientes del Código”.v5

Sostiene que el demandante al interponer esta acción lo ha realizado en virtud  

que le afecta haber perdido su trabajo, pero ello no implica que se han vulnerado sus  

derechos fundamentales, el procedimiento de tutela fue creado por el legislador para  

proteger los derechos más relevantes de los trabajadores ante situaciones graves y  

fuera de toda racionalidad, así lo ha entendido la mayoría de la jurisprudencia.

Dice que las acusaciones sin claridad y con poco fundamento demuestran la  

intención de tratar de obtener más que lo que en derecho corresponde, haciendo una  

instrumentalización del procedimiento de tutela, con el solo objetivo de obtener más  

de los que corresponde.

Agrega que la Comisión Nacional de Riego no ha vulnerado ningún derecho  

fundamental del demandante con el acto del despido ni con anterioridad al mismo,  

por lo que la demanda debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena  

en costas, por temeraria de la acción deducida.

TERCERO: Que con fecha  de   17  de  agosto de  2018 tuvo lugar  la  audiencia 

preparatoria, en ella  el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales 

fueron aceptados por las partes, a saber: 

a) Que el demandante comenzó a prestar servicios para la demandad el 01 de 

abril de 20147, a través de la figura de la contrata que se renovaron anualmente.

b) Que el día 12 de abril de 2018 se dispuso el término anticipado de la contrata 

del actor, decisión que se notificó en la misma fecha.

c)  Que  el  monto  de  la  última  remuneración  del  demandante  ascendió  a 

$2.256.548.

WENTJXTTYS



Continuando con la misma llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al 

efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijos los siguientes hechos a probar: 

a)  Efectividad  que  las  motivaciones  de  la  demandada  para  poner  término 

anticipado a la contrata del demandante obedecen a un acto de discriminación, razones 

de ésta, pormenores y circunstancias.

b) Efectividad que esta decisión vulneró las garantías institucionales invocadas 

por el actor en su libelo

CUARTO: Que  para  acreditar  sus  alegaciones  la  demandante  incorporó  al 

proceso los siguientes medios probatorios: 

I.- Documental: 

Incorporó los siguientes documentos en la audiencia de juicio, los que no fueron 

objetados de contrario y que consisten en:

a)  Resolución  exenta  35/48/2018  de  12  abril  del  2018  que  pone  término 

anticipado a la contrata.

b)  Carta  de  notificación  de  fecha  12  de  abril  del  2018  que  pone  término 

anticipado a la contrata. Con Resolución exenta n° 35/48/2018 de la misma fecha

c)  Periodo  de  calificación  correspondiente  a  los  2014/2015  –  2015/  2016 

-2016/2017.

d) Informe de desempeño correspondiente al periodo 2017/2018.

e)  Resolución  exenta  35/37/2018  del  27  diciembre  del  2017 que  renueva  la 

contrata de don Carlos Clemente por todo el periodo 2018.

f) Resolución exenta 4337 de fecha 12 de diciembre de 2014, Resolución exenta 

35/57/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016,

g) Prorroga de contrata de fecha 29-12-2016 resolución N° 35/57 del 201

h) Dos Certificado de afiliación Partido Socialista de Chile (PS) de fecha 16 de 

agosto de 2018.

i) Resolución exenta N°5664 de fecha 29 de diciembre del 2017, que aprueba el 

convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la 

Comisión Nacional de Riego.

ऀII.- Testimonial: 

Rindió la testifical de Leonardo Pino Lizama y María Elena Hellsman, quienes 

legalmente juramentados y dando razón de sus dichos, señalaron:
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El primero que se encuentra presente en el tribunal por cuanto Carlos Clemente 

que  era  funcionario  de  la  Comisión  Nacional  de  Riego,  fue  desvinculado  y  por 

intermedio de la Anef interpuso la acción, siendo el dirigente de la Anef. Añade que el 

actor trabajaba para la demandada, dice que el actor era coordinador del convenio Gore 

Región Metropolitana.  Dice que en el acto administrativo dice que ejercía el cargo de 

exclusiva confianza y porque el cargo que estaba desarrollando había terminado una 

etapa.  Manifiesta  que  se  le  había  renovado  la  contrata  hasta  diciembre  de  2018. 

Manifiesta que el  cargo de coordinación no era de exclusiva confianza,  porque esos 

están en  el  estatuto administrativo,  teniendo si  funciones  directivas  que le  permiten 

evaluar a personal,  pero no es exclusiva confianza.  Manifiesta que el actor estaba a 

cargo de la coordinación del CNR con el Gobierno, que se trataba de que el Gobierno 

entregaba  dineros  para  que  la  CNR hiciera  concursos  para  distribuir  tales  dineros, 

estando encargado el  actor  de todas las etapas desde adjudicar  a entregar  el  dinero. 

Indica  que  al  término  de  los  servicios  estaba  en  etapa  de  bonificación,  faltando  la 

construcción  y  el  pago  del  dinero.  Manifiesta  que  se  nombró  una  persona  para 

reemplazar al demandante, lo que sabe porque en la unidad que se desempeña él se 

relaciona  con  la  unidad  que  se  desempeñaba  el  demandante,  encontrándose  en  las 

funciones del actor doña Marcela Castro, cree. Manifiesta que con la llegada de Pedro 

León  Ugalde,  se  le  pidió  renuncia  voluntaria  a  varias  personas,  eran  12  personas, 

algunas estuvieron de acuerdo y otras no, finalmente se mantuvo la idea con 3 personas, 

el actor, señor Isla y otros funciones y respecto de otros se mantuvieron las funciones y 

otras los cambiaron, despidiéndose al actor y otra persona. Refiere que todo le consta 

porque es presidente de la asociación de funcionario y estuvo presente en la solicitud de 

renuncia, la que tuvo que tratar con la autoridad. Sostiene que no es habitual que se dé 

término anticipado de las contratas, desde la época que esta él desde el año 2014, solo se 

ha  desvinculado  a  dos  personas,  no  renovándose  las  contratas  a  dos  personas. 

Contraexaminado señala que el  actor fue desvinculado porque se había cumplido la 

etapa concursal de los programas de bonificación de la comisión nacional de riego y 

porque tampoco contaba con la confianza. Señala que el término de los servicios es 

discriminatoria por cuanto las personas desvinculados son del partido socialista, siendo 

discutible  que  sea  de  exclusiva  confianza.  Agrega  que  el  actor  estuvo  con  tres 

secretarios ejecutivos y no fue terminado sus servicios. Indica que el actor no manifestó 

su posición política, no sabiendo si se le pregunto su tendencia política, que en su caso 

se le preguntó cuándo ingreso a prestar servicios. Interrogado por el tribunal señala que 
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la primera etapa del programa de bonificación se abre con la etapa concursal. Sostiene 

que  la  Comisión  realiza  los  programas  de  bonificación,  que  se  abre  con  la  etapa 

concursal,  luego viene con la  construcción y al  acreditarse la  construcción se paga. 

Indica que el demandante era coordinador regional metropolitano del convenio con el 

Gobierno Regional. Refiere que el actor no manifestó su tendencia política en el trabajo. 

Sostiene que el actor es militante socialista desde hace 35 o 40 años, siendo exiliado, 

todo lo cual comentaba en el trabajo. 

La segunda que se le llamo como testigo en la causa del actor contra la demanda, 

por  despido  injustificado.  Manifiesta  que  el  demandante  estaba  a  cargo  de  una 

coordinación  en  un  convenio  de  la  región  metropolitana  con  dineros  del  Gobierno 

Regional.  Manifiesta  que  es  secretaria  de  la  Asociación  de  Funcionarios  de  la 

demandada, estando en conocimiento en abril de 2018, de los términos anticipados de 

contratas. Manifiesta que lo señaló la autoridad es que no se iba a requerir los servicios 

del demandante, porque se concluía la etapa en que requería un coordinador, pero el 

convenio continuaba y en ninguna parte se dice que el convenio era por etapas. Añade 

que  sabe  que  el  convenio  sigue  vigente  y  de  hecho  hace  poco  contrataron  una 

coordinadora.  Indica  que  no  es  la  regla  general  que  haya  termino  anticipado  de 

contratas, coincidiendo con el cambio de gobierno, añade que dentro de los últimos 4 

años no hubo termino de contratas y con el cambio de gobierno se encuentran con 9 

términos anticipados. Señala que se le dijo que el actor no iba a ser requerido en sus 

funciones, porque no iba a ser necesario el cargo de coordinador y ellos le dijeron que 

no podía quedar sin coordinador. Agrega que el convenio estaba terminando su etapa 

concursal y faltaba la construcción y pago que requería también un coordinador, lo que 

está en la Ley 18.450.

QUINTO: Que la parte demandada a fin de acreditar sus alegaciones incorporó 

en la audiencia de juicio, los siguientes medios de prueba consistentes en: 

I.- Documental:

Incorporo en la audiencia de juicio los siguientes documentos no objetados de 

contrario, a saber: 

a)  Resolución  N°  11  de  09  de  abril  de  2014  (señala  contratación  del 

denunciantes).

b) Resolución N°4337 de 12 de diciembre de 2014 (prorroga contratas).

c) Resolución N°4696 de 03 de diciembre de 2015 (prorroga contratas).
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d)  Resolución  TRA N°35-57/2016  de  29  de  diciembre  de  2016  (prorroga 

contratas).

e) Resolución N°3537/2017 de diciembre de 2017 (prorroga contratas).

f)  Resolución  Ra  N°3548/2018  de  12  de  abril  de  2018  (pone  término  a  la 

designación de contrata).

g) Resolución CNR exenta N°0368 de 20 de enero de 2017 (otorga facultades 

del cargo).

h) Informe de desempeño de evolución calificatorio, años 2017 y 2018,

i) Hoja de calificación periodo 2016/2017 del actor.

j) Hoja de calificación 2015/2018 del actor.

ऀII.- Testimonial: 

Rindió la  testifical  de  Jorge Marín Alfaro y Claudio Zaror  Proboste,  quienes 

legalmente juramentados y dando razón de sus dichos, señalaron:

El primero que se encuentran presente por una causa por la desvinculación de un 

funcionario. Sostiene que el fundamento es un rediseño de la estructura de la institución, 

ya  que el  actor se desempeñaba como coordinador  de un convenio con el  gobierno 

regional, teniendo varios convenios, lo que se hizo es nombrar a una sola persona para 

que supervise todos los convenios a lo largo del país. Añade que respecto del convenio 

del gobierno regional, se pidió la extensión del mismo por cuanto había recursos. Dice 

que desconoce si tuvo motivos políticos el término de los servicios, sino que fue por un 

nuevo diseño. Agrega que no ha habido persecución política, no preguntándosele por su 

tendencia.  Manifiesta  que  nunca  se  le  ha  impedido  al  actor  manifestar  su  opinión 

política y no se hace con nadie. Contraexaminado señala que después del cambio de 

administración desde la secretaria ejecutiva le pidieron que coordinara los convenios 

con los gobiernos regionales y de pequeña agricultura. Explica que el término de los 

servicios fue por reestructuración. Agrega que no existía una instancia que supervisara 

todos los gobiernos regionales, estando a cargo del acto solo un convenio. Agrega que la 

nueva jefatura estimó que una persona debía ver todos los convenios. Explica que el 

convenio  a  la  fecha  de  término  de  los  servicios  del  actor  se  encontraba  vigente. 

Interrogado por el tribunal señala que los convenios con los gobiernos regionales son 

convenios que se realizan para complementar los dineros para las obras de riego y los 

pequeños  agricultores  son  con  fondos  propios.  Explica  que  los  otros  convenios 

existentes tenían una lógica inorgánica. Añade que el departamento de fomento tenía 

una actividad inorgánica por cuanto había convenios que tenían coordinador y otros no. 
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Agrega que  sabe  que  el  único  coordinador  de  convenio  era  el  de  la  metropolitana, 

siendo ese el fundamento que las nuevas autoridades consideren una supervisión para la 

totalidad de los convenios. Agrega que la real decisión es tener un coordinador para 

todos los convenios. Agrega que él es actualmente coordinador de todos los convenios. 

Indica que no sabe porque al demandante no se le dejó como coordinador de todos los 

convenios. Agrega que trabaja para la comisión nacional de riego desde julio de 2012, 

desempeñándose en la unidad de programas de la división de estudios. Manifiesta que 

no tiene ninguna afiliación política. Señala que la jefatura puede haber considerador 

algunas características de su labor, trabajando en el departamento de fomento, como 

encargado de los concursos del departamento, teniendo manejo en las dinámicas de los 

concursos de los convenios. Sostiene que su rol de supervisión está definido para que 

esas etapas se cumplan, pero las etapas están alojadas en la operativa de la comisión 

nacional  de  riego,  estando  la  supervisión  en  profesional  que  revisa  cada  etapa  del 

convenio.  Manifiesta  que  está  presente  en  las  tres  etapas  del  concurso  y  en  la 

administración y finanzas. 

El segundo que se encuentra presente por el juicio de tutela laboral que presente 

el actor,  estando en la demandada desde junio de 2011. Señala que conoce al  actor. 

Manifiesta que hasta el 30 y 31 de enero es jefe de administración subrogante. Dice que 

por  glosa  tiene  alrededor  de  100  funcionarios,  además  de  contratos  a  honorarios. 

Explica que sabe que el demandante fue despedido por el nuevo diseño de los convenios 

Gore. Indica que el actor era coordinador del gore región metropolitana. Explica que 

actualmente hay un coordinador de los Gore a nivel nacional. Explica que el actor no 

dio a conocer su tendencia política. Indica que de los casi siete año que lleva en la 

institución,  es ejecutiva y se trabaja fuerte y las opiniones política no son ha lugar, 

trabajando con personas que tienen distintas ideas y pensamientos. Manifiesta que no le 

han  preguntado  su  tendencia  política.  Interrogado  por  el  tribunal  señala  que  el 

coordinador de los convenios Gore a nivel nacional es Jorge Marín, lo que sabe porque 

hubo una necesidad de aunar y coordinar los convenios, porque estaba descoordinado, 

habiendo  la  necesidad  de  contactar  todos  los  convenios  para  evitar  brechas  y 

descoordinaciones. Sostiene que faltaba la finura, por lo que se decidió nombrar a una 

persona que realizara dicha labor. 

SEXTO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, 

importando  con  ello  tomar  en  especial  consideración  la  gravedad,  concordancia, 
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multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al 

proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

a)  Que según Resolución N°  11,  de  fecha  9 de  abril  de 2014,  se  ordenó la 

contratación de la demandante en calidad de contrata entre el 1 de abril de 2014 y 31 de 

diciembre de 2014, como profesional en la Comisión Nacional  de Riego,  lo que se 

determina  de  dicho  documento  incorporado  en  la  audiencia  de  juicio   por  la  parte 

demandada.

b) Que  según Resolución CNR EX N° 4337, de fecha 12 de diciembre de 2014, 

se ordenó la contratación del demandante en calidad de contrata entre el 1 de enero de 

2015 y  31  de  diciembre  de  2015,  como profesional,  lo  que  se  determina  de  dicho 

documento incorporado en la audiencia de juicio  por ambas partes.

c) Que  según Resolución CNR EX N° 4696, de fecha 3 de diciembre de 2015, se 

ordenó la contratación del demandante en calidad de contrata entre el 1 de enero de 

2016 y  31  de  diciembre  de  2016,  como profesional,  lo  que  se  determina  de  dicho 

documento incorporado en la audiencia de juicio  por la parte demandada

d)  Que  según Resolución TRA N° 35/57/2016, de fecha 29 de diciembre de 

2016, se ordenó la contratación del demandante en calidad de contrata entre el 1 de 

enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017, como profesional, lo que se determina de 

dicho documento incorporado en la audiencia de juicio  por ambas partes.

e)  Que  según Resolución TRA N° 35/37/2017, de fecha 27 de diciembre de 

2017, se ordenó la contratación del demandante en calidad de contrata entre el 1 de 

enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018, como profesional, lo que se determina de 

dicho documento incorporado en la audiencia de juicio  por ambas partes.

f)  Que  según Resolución Exenta RA N° 35/48/2018, de fecha 12 de abril de 

2018, se puso término anticipado a la designación a contrata del demandante, señalando 

lo siguiente: 

“CONSIDERANDO: 1.-  Que,  para aplicar  los  dictámenes  Números  22766 y 

23518,  de  2016,  ambos  de  la  Contraería  General  de  la  República,  en  uso  de  sus 

atribuciones constitucionales y legales ha estimado necesario impartir instrucciones y 

fijar criterios complementarios en relación a los pronunciamientos antes singularizados, 
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para lo cual emitió dictamen N° 85.700 de 2016, en cuyo apartado “IV.- Contenido, 

continuidad  y  extensión  de  las  designaciones  a  Contrata  que  generan  la  confianza 

legítima" indica expresamente que "los citados dictámenes no afectan las facultades que 

tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas u otras figuras de designación 

semejantes, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el 

término anticipado de aquellas en el que rige la cláusula antes referida u otra similar, de 

conformidad con las disposiciones legales respectivas".

2. - Que, el funcionario, objeto de esta contratación, dependiente de la Secretaria 

Ejecutiva,  Profesional,  Grado 6°, en razón de las funciones que le fueron asignadas 

establecidas  en  la  Resolución  CNR  Exenta  RA  35/13/2018,  que  le  encomienda 

funciones directivas para desempeñar las tareas que ahí se indican, de Coordinador del 

"Convenio de Transferencia, Concurso Complementario Ley 18.450, Riego y Drenaje", 

suscrito  con  el  Gobierno  Regional  Metropolitano,  aprobado  por  Resolución  CNR 

Exenta N°252 de fecha 20 de enero de 2016 y sus modificaciones posteriores.

3. - Que, el Convenio de Transferencia Concurso Complementario de la ley N° 

18.450,  ha  concluido  su  etapa  concursal,  habiéndose  asignado  las  bonificaciones 

correspondientes y sólo queda pendiente la construcción de las obras bonificadas en el 

concurso referido y el  pago de las  bonificaciones  asignadas,  por lo  que no se hace 

necesario contar con un Coordinador.

4.  -  Que,  el  Sr.  Clemente en razón de las funciones directivas que le fueron 

otorgadas, ejercía funciones de exclusiva confianza del Secretario Ejecutivo.

5. - La obligación de esta autoridad, a adoptar todas las resoluciones tendientes a 

dar  cumplimiento  a  los  fines  del  servicio  y  a  su  buena  marcha  en  la  gestión 

administrativa.

6.- Que, esta Institución cuenta con los antecedentes suficientes, que permiten 

hechos descritos, justificando conforme a derecho la decisión que se requiere adoptar.

Lo que se determina de dicho documento incorporado en la audiencia de juicio 

por ambas partes.

g) Que se dictó la resolución CNR Exenta N° 0362, con fecha 20 de enero de 

2017, por medio de la cual se asignan al demandante funciones directivas relacionadas 
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con la  firma de  los  documentos  que detalla,  en su  calidad  de  coordinador  regional 

región  metropolitana,  a  saber  evaluación  de  desempeño  de  personal  a  su  cargo, 

coordinar y validar las actividades relativas a los convenios Gore-CNR en su región en 

actividades en la generación del convenio; apertura de concurso; revisión , admisión y 

selección de proyectos; primer listado resultados de concurso; reclamaciones, resolución 

de concurso y entrega de bonos; proceso de inspección y recepción de obras; proceso de 

acreditación de inversiones; generar información técnica relativa a la ubicación de obras 

y beneficiarios para efectos de evaluación y seguimiento del convenio y coordinar con 

la  unidad  de  gestión  del  departamento  de  fomento  cualquier   informe respecto  del 

programa o resultado, lo que se lee de dicha resolución incorporada en la audiencia de 

juicio por la parte demandada.

h) Que según hoja de calificación periodo 2014-2015, el actor tuvo un puntaje 

final de 61,57; 2015-2016 de 61,67; 2016-2017 de 61,67, lo anterior conforme a dichos 

documentos incorporados en la audiencia de juicio por ambas partes. 

i)  Que  según  informe  de  desempeño,  evaluación  parcial  2017-2018,  el 

demandante se desempeñaba en la unidad coordinador regional, teniendo como nota 63, 

indicándose  en  las  principales  fortalezas  “profesional  con  fortalezas  en  los  ámbitos 

propios  de  su  disciplina.  Con  compromisos  con  la  institución.  Ha  mejorado  su 

desempeño como coordinador de la Región Metropolitana” y principales oportunidades 

de mejora “Debe aportar con su trabajo a los distintos equipos institucionales”, según se 

lee en aquel informe incorporado en la audiencia de juicio por la parte demandada. 

j)  Que  según  certificados  de  Juan  Valdés  Valdés,  Secretario  Nacional  de 

Organización del Partido Socialista de Chile, de fecha 16 de agosto de 2018, el actor fue 

ingreso por oficio de Servel al padrón partidario, con fecha 25 de junio de 1999, como 

militante de la comuna de San Miguel, siendo ingeniero agrónomo, lo que se lee de 

dichos documentos incorporados en la audiencia de juicio por la parte demandante.

k)  Que con fecha  27 de  noviembre  de 2017,  se  suscribió  entre  el  Gobierno 

Regional Metropolitano de Santiago y la Comisión Nacional de Riego una modificación 

del Convenio de Transferencia, por medio del cual extendieron la vigencia de dicho 

convenio  hasta  el  31  de  diciembre  de  2018,  toda  vez  que  existían  proyectos  en 

ejecución,  disponibilidad  de  recursos  y  mantención  del  personal  para  la  revisión  e 

inspección  de  los  correspondientes  proyectos,  lo  que  se  determina  del  documentos 
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denominado modificación convenio transferencia incorporado en la audiencia de juicio 

por la parte demandante. 

SEPTIMO: Que  la  controversia  de  autos  radica  en  determinar  si  el  término  de  la 

contrata del actor es vulneratorio de derechos fundamentales. 

OCTAVO: Que para una adecuada resolución del asunto debe tenerse presente que la 

acción de tutela de derechos fundamentales fue incorporada a través de la Ley 20.087, buscando 

con ello la protección y resguardo de ciertos derechos fundamentales del trabajador al interior 

de su relación laboral, ya sea mientras esta se desarrolla o bien al finalizar la misma, a fin de  

que se reestableciera el ejercicio del derecho lesionado o la reparación del daño producido,  

consagrando  con  esto  el  reconocimiento  del  mismo  como  ciudadano  en  el  marco  de  sus 

relaciones  laborales  y  con  ello  evitar  el  abuso  del  ejercicio  de  la  potestad  de  mando  del  

empleador. 

Que  de esta forma, el legislador contempla una acción para el trabajador mientras se 

encuentra vigente la relación laboral y otra en que la vulneración de los derechos fundamentales 

se produce con ocasión del despido, contemplando en este último caso a aquellos términos de la 

relación  laboral  que  por  una  parte,  se  sustente  en  una  acción  atentatoria  a  derechos  

fundamentales, como sería el caso de la terminación de los servicios por profesar una religión  

determinada o bien que en el procedimiento que lleva a tomar tal determinación se ha vulnerado  

los mismos, como ocurriría en el caso de la violación de una comunicación privada. 

NOVENO:  Que al  efecto  debe  tenerse  presente  además  que  un  tratamiento 

diferente y arbitrario a un trabajador o funcionario fundado en una decisión caprichosa, 

es un hecho que se encuentra prohibido tanto en la legislación nacional e internacional, 

consagrándose  como  un  derecho  fundamental  la  igualdad  ante  la  ley  y  la  no 

discriminación  arbitraria,  cuya  fuente  normativa  se  encuentra  en  la  Declaración  de 

Universal  de  Derechos  Humanos,  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y 

Políticos,  Pacto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y Constitución Política de la República de Chile, 

como referente máximo de la normativa nacional. 

Que así en ellos se consagra la igualdad de los sujetos en dignidad y derechos y 

frente a la ley, no pudiendo efectuarse diferenciación alguna por motivo de raza, color, 

sexo,  idioma,  religión,  opinión  política,  etc.,  las  que  en  principio  son  consideradas 

ilegítimas,  de  manera  tal  que  “toda  diferencia  basada  en  la  cualquier  dimensión 

subjetiva  es  sospechosa  de  inconstitucionalidad  debiendo  ser  sometida  un  riguroso 
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análisis  de  razonabilidad  y  proporcionalidad”  (Derechos  fundamentales  y  garantías 

constitucionales. Humberto Nogueira Alcalá. Editorial Pirotecnia. Año 2008. Tomo II. 

Página 223).

Que luego lo que prohíbe la ley es la discriminación o diferencia arbitraria, a 

saber  un  tratamiento  distinto  y  carente  de  justificación  objetiva  y  razonable  (Ídem. 

Página 229).

DECIMO: Que por libertad de trabajo debe entenderse por una parte, la libertad de 

trabajo, esto es, el derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la 

que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, por otra, la libertad 

de  contratación  y  la  libre  elección  del  trabajo,  que  consiste  en  la  facultad  de  toda 

persona de escoger sin sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y 

las  condiciones  en que contratará  sus  servicios  laborales,  con sujeción a  los  límites 

establecidos en la ley (Ordinario N° 1279/019 Dirección del Trabajo)

UNDECIMO: Que en atención a lo señalado en la demanda de autos el término de la 

contrata  del  actor,  vulneraría  sus  derechos  fundamentales  de  libertad  de  trabajo  y  no 

discriminación arbitraria,  al  privarle infundada y arbitrariamente de seguir en el  trabajo que 

ostentaba, obedeciendo su despido al cambio de gobierno a una línea política distinta a la suya.

Agrega que no estaba concluida la etapa  del convenio que se indica, además de tener  

fecha  de  término  en  diciembre  de  2018  y  existir  recursos  pendientes  que  ameritaban  otra  

prorroga, contratándose a otra persona para desempeñar sus funciones. 

Añade además que no posee funciones directivas y que no se encuentra encasillado en 

los supuestos del artículo 7 del Estatuto Administrativo. 

DUODECIMO: Que de acuerdo a los hechos que se han tenido por pacíficos resulta 

claro que el demandante comenzó a prestar servicios para la demandada el 1 de abril de 2014, a  

través de la figura de la contrata que se renovó anualmente, poniéndose término anticipado a la  

misma el día 12 de abril de 2018, decisión que se notificó en la misma fecha. 

DECIMO  TERCERO:  Que  por  otra  parte,  de  las  designaciones  del  demandante 

durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se establece que las mismas lo fueron en 

calidad de profesional.

DECIMO CUARTO: Que además de lo anterior aparece que con fecha 20 de enero de 

2017,  se  emitió  la  resolución  CNR  exenta  N°  0362,  por  medio  de  la  cual  se  otorgó  al  

demandante  funciones  directivas  relacionadas  con  la  firma  de  documentos  referidos  a: 

evaluación de desempeño de personal a su cargo, coordinar y validar las actividades 
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relativas a los convenios Gore-CNR en su región en actividades en la generación del 

convenio; apertura de concurso; revisión , admisión y selección de proyectos; primer 

listado  resultados  de  concurso;  reclamaciones,  resolución  de  concurso  y  entrega  de 

bonos;  proceso  de  inspección  y  recepción  de  obras;  proceso  de  acreditación  de 

inversiones; generar información técnica relativa a la ubicación de obras y beneficiarios 

para efectos de evaluación y seguimiento del convenio y coordinar con la unidad de 

gestión  del  departamento  de  fomento  cualquier   informe  respecto  del  programa  o 

resultado, señalando dicha resolución que en la organización interna de la demandada 

existen  funcionarios  para  desempeñar  funciones  directivas  de impartir  instrucciones, 

evaluar y precalificar en la Comisión Nacional de Riego a los o las funcionarios bajo su 

dependencia, debiendo otorgárseles mediante delegación dicha función. 

DECIMO QUINTO: Que también es posible establecer del documento antes 

referido, del informe de desempeño y de lo declarado en juicio por los testigos de ambas 

partes, que el demandante se desempeñaba a la fecha de término de la contrata como 

coordinador  regional  región  Metropolitana,  coordinando  y  validando  las  actividades 

relativas a los convenios Gore CNR en su región, conforme se lee de lo señalado en el  

motivo precedente.

DECIMO SEXTO: Que de la misma forma se determina que la contrata del actor fue 

concluida por “ejercer funciones de exclusiva confianza del Secretario Ejecutivo, en razón de 

las funciones directivas que le fueron otorgadas” y “por haber concluido la etapa concursal del 

convenio de transferencia concurso complementario de la ley 18.450”.

DECIMO SEPTIMO:  Que igualmente se concluye el actor era militante del partido 

socialista. 

DECIMO OCTAVO: Que además se establece de la declaración de Jorge Marín Alfaro 

y Claudio  Zaror  Provoste,  se  designó un coordinador  de  convenio de  transferencia  a  nivel  

nacional que era el primero de ellos. 

DECIMO  NOVENO: Que  asimismo  es  posible  determinar  que  el  convenio  de 

transferencia fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018.

VIGESIMO: Que  atendido  lo  antes  referido,  se  ha logrado establecer  que  el  actor 

prestaba servicios en calidad contrata para la demandada desde el 1 de abril de 2014, la que era  

renovada anualmente, la última hasta el 31 de diciembre de 2018; que la contrata concluyó el 12  

de abril de 2018, fundada en “ejercer funciones de exclusiva confianza del Secretario Ejecutivo, 

en razón de las funciones directivas que le fueron otorgadas” y “por haber concluido la etapa  
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concursal del convenio de transferencia concurso complementario de la ley 18.450”; que a la 

fecha de conclusión de la contrata el demandante se desempeñaba como coordinador regional 

región Metropolitana, coordinando y validando las actividades relativas a los convenios 

Gore CNR en su región, tanto en la generación del convenio, como en la apertura del 

concurso, revisión, admisión y selección del proyectos, primer listado de resultado de 

concursos,  reclamaciones,  resolución  de  concurso  y  entrega  de  bonos,  proceso  de 

inspección y recepción  de obras y proceso de acreditación de inversiones, además de 

generar información técnica relativa a la ubicación de obras y beneficiarios para efectos 

de evaluación y seguimiento del convenio y coordinar con la unidad de gestión del 

departamento de fomento cualquier  informe respecto del programa o resultado; que se 

le otorgaron facultades directivas relacionadas con la firma de documentos propios del 

convenio de transferencia; que el convenio de transferencia fue prorrogado hasta el 31 

de  diciembre  de  2018;  Que  se  nombre  a  un  coordinador  nacional  del  convenio  de 

transferencia y que el actor es militante del partido socialista. 

VIGESIMO  PRIMERO: Que  atendido  los  hechos  que  se  han  dado  por 

establecidos, es posible determinar la existencia de indicios suficientes de la vulneración 

de derechos fundamentales alegada, toda vez que desempeñándose el demandante como 

funcionario a contrata de la demandada, realizando la función de Coordinador Regional 

Región  Metropolitana  del  Convenio  de  Transferencia  entre  Gobierno  Regional 

Metropolitano de Santiago y la Comisión Nacional de Riego, la misma fue concluida 

anticipadamente, a un mes de asumido el nuevo gobierno, teniendo aquel una tendencia 

política diferente, siendo militante del partido socialista, habiendo además ingresado a 

prestar servicios en el gobierno anterior afín a su ideología.

Que  además  de  lo  anterior,  habiéndose  alegado  como  fundamento  del  término 

anticipado de la contrata la conclusión de la etapa concursal del convenio de transferencia, no  

siendo necesaria la presencia de un coordinador para las restantes etapas, por una parte aquello  

no es tal desde que en la propia resolución donde se otorgan facultades directivas al demandante 

para la suscripción de documentos propios del convenio de transferencia y otras actividades 

relacionadas,  como  la  calificación  de  personal  a  su  cargo,  contempla  otras  etapas  de 

participación  del  coordinador,  lo  que resulta  corroborado por  los  testigos  del  actor  quienes 

señalan que las etapas del convenio eran concurso, construcción y bonificación, necesitándose 

en todas ellas un coordinador. 

Que por otro lado,  la demandada en juicio ha incorporado testigos que dan cuenta del  

nombramiento  de  un  coordinador  pero  a  nivel  nacional  que  se  encargaría  de  todas  dichas 
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actividades,  lo  que  da  cuenta  de  la  necesidad  de  un  coordinador  en  todas  las  etapas  del 

desarrollo del convenio.  

Que en cuanto al fundamento del termino anticipado de la contrata, que dice relación 

con haber ejercido el demandante funciones de exclusiva confianza, cabe señalar que la labor  

desempeñada  por  el  actor  no  se  encuentra  contemplada  en  el  artículo  7°  del  Estatuto  

Administrativo, teniendo tal calidad los cargos de planta de la Presidencia de la República; los  

Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas,  

existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación en los Ministerios y en 

los  servicios  públicos,  los  jefes  superiores  de  los  servicios,  los  subdirectores  regionales  o  

jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la 

estructura del servicio, cualquiera sea su denominación, no pudiendo estimarse que el señor  

Clemente  tenía  un  cargo  de  exclusiva  confianza  por  el  solo  hecho  de  habérsele  otorgado 

“funciones directivas”, que consistían puramente en la autorización para suscribir documentos y 

evaluar al personal, actividades necesarias para desarrollar adecuadamente y eficientemente su  

labor de coordinador regional. 

Que a lo antes dicho debe sumarse, la circunstancia de que si bien el fundamento del  

término  anticipado  de  la  contrata  del  actor  que  aparece  en  la  resolución  respectiva,  es  su  

carácter  de  exclusiva  confianza  y  la  conclusión  de  la  etapa  concursal  del  convenio  de 

transferencia, en los hechos lo fue por el nombramiento de un coordinador a nivel nacional,  

circunstancia que no se vio reflejada en el  documento de término,  dando por finiquitada la  

contrata por un motivo diferente al expresado, no concurriendo además aquello alegado, como 

ya se ha razonado. 

Que  finalmente,  si  bien  la  demandada  sostiene  que  el  actor  nunca  realizó  alguna 

movilización o reunión en pro de su tendencia política, que haga presumir que fue un indicio  

para su despido, conforme lo ya dicho el actor era militante de un partido ajeno a la tendencia  

política del actual gobierno, siendo además ex exiliado político, circunstancia señalada por los 

deponentes  del  actor,  situación no  ocultada por  el  demandante  conforme los  dichos  de sus 

testigos,  siendo  desvinculado  a  un  mes  de  asumir  las  nuevas  autoridades,  lo  que  no  hace 

presumir sino el  termino de sus servicios por  motivación política,  al  no haberse  acreditado 

además los fundamentos de aquello y más aún, por ser el real motivo uno distinto al expresado. 

VIGESIMO  SEGUNDO:  Que  habiéndose  establecido  la  existencia  de  indicios 

suficientes acerca del término de la contrata como vulneratorio de derechos fundamentales, debe 

emitirse pronunciamiento acerca del fundamento de la medida adoptada y su proporcionalidad.

VIGESIMO  TERCERO: Que  al  efecto  baste  lo  ya  señalado,  en  orden  a  que  la 

demandada terminó la contrata del actor fundado en el carácter de exclusiva confianza de su 
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labor  y  haber  concluido  la  etapa  concursal,  habiéndose  asignado  las  bonificaciones 

correspondientes,  quedando  pendiente  solo  las  obras  bonificadas,  esto  es  que  el  cargo  del 

demandante no era de exclusiva confianza y que sus labores de coordinador regional no se 

limitaban a la etapa concursal, por lo que el fundamento de la conclusión de los servicios no  

corresponde, a lo que se debe sumar la circunstancia ya dicha de mencionarse en la carta una 

razón distinta al motivo dado en juicio, en orden a la instauración de un cargo de coordinador 

nacional, lo que no permite sino establecer la arbitrariedad de la medida y la vulneración del 

derecho del trabajador a la no discriminación, al existir indicios suficientes del término de los  

servicios por su afiliación política no acreditándose la justificación o proporcionalidad de la 

medida.

VIGESIMO CUARTO: Que habiéndose establecido la existencia de una vulneración 

de derechos fundamentales  con ocasión  del  término de la  contrata  del  actor,  se  acogerá  la 

demanda de autos.

VIGESIMO  QUINTO:  Que  sin  embargo,  solo  se  ordenará  el  pago  de  una 

indemnización conforme el artículo 489 del Código del Trabajo, ascendente a 6 remuneraciones, 

esto es $13.539.288, rechazándose respecto del entero de la indemnización sustitutiva del aviso 

previo e indemnización por años de servicio, por cuanto no se pidió ni se estableció en el juicio 

la existencia de una relación laboral entre las partes.  

VIGESIMO SEXTO: Que los demás medios de prueba en nada modifican lo 

antes resuelto, por lo que se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. 

Visto  además,  lo  dispuesto  en  los  artículos  1,  2,  420  y  siguientes,  485  y 

siguientes del Código del Trabajo, Ley 18.883, Ley 18.575 y Constitución Política de la 

República, SE DECLARA:

ऀQue SE ACOGE la demanda de vulneración de derechos fundamentales ejercida por 

CARLOS  CLEMENTE  BARRIA en  contra  de  COMISION  NACIONAL  DE 

RIEGO, debiendo la demandada pagar al actor la suma de $13.539.288, sin costas por no 

haber sido totalmente vencida. 

ऀEjecutoriada la presente sentencia definitiva, hágase devolución de los documentos 

guardados en custodia. 

Regístrese  y  archívese  en  su  oportunidad,  quedando  las  partes  notificadas 

personalmente en esta audiencia.

ऀRIT: T-882-2018

ऀRUC: 18-4-0115489-9
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Dictada por doña  ANGELICA PEREZ CASTRO,  Juez Titular  del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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